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ANF Certification Authority SL se convierte en Agente Digitalizador del programa 
Kit Digital 

 
 
[Barcelona, España]: ANF Certification Authority SL, empresa del grupo ANF 
Autoridad de Certificación, ha dado un paso más en su apuesta en soluciones que 
mejoran los procesos de las empresas al formar parte del catálogo de Agentes 
Digitalizadores del programa Kit Digital, con el fin de ofrecer oportunidades de 
crecimiento y transformación digital a pymes y autónomos. 
 
El Kit Digital son ayudas financiadas con el Programa Next Generation de la Unión 
Europea, puestos en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, que cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones 
de euros, cuyo objetivo es ayudar a pymes, microempresas y autónomos en su 
proceso de transformación digital gracias a servicios tecnológicos innovadores.  
 
ANF Certification Authority SL, como Agente Digitalizador de este programa, es 
proveedor de las soluciones que ayudarán a las pymes a impulsar su negocio hacia 
la digitalización. 
 
Este colectivo podrá ver crecer su negocio gracias a la financiación a fondo perdido 
de hasta 12.000€ para poder gastarlo en soluciones que impulsaran su negocio y 
harán crecer la economía del país. El BOE, en su publicación número 313, 30 de 
diciembre de 2021, establece: 
● Segmento III: entre 0 y menos de 3 empleados por un importe de 2.000 

euros 
● Segmento II: entre 3 y menos de 10 empleados por un importe de 6.000 

euros 
● Segmento I: entre 10 y menos de 50 empleados por un importe de 12.000 

euros 
 
Su CEO, Florencio Díaz, ya lo adelanta “El programa, considerado un instrumento 
temporal, nos brinda el mayor estímulo económico jamás financiado, enfocado a 
alcanzar la madurez digital, optimización de recursos y eficiencia en los procesos de 
las empresas beneficiarias gracias a soluciones digitales. Consiguiendo salir 
reforzados tras los complicados años de pandemia e impulsando la economía 



desde su punto inicial, las empresas y profesionales, de cualquier sector y 
actividad. 
”   
 
Además, pone a disposición de todas las pymes la infraestructura necesaria para 
realizar todos los trámites necesarios de forma gratuita. 
 
 
Las soluciones que este Agente Digitalizador ofrece se sustentan dentro las 
siguientes categorías:  
 

● Gestión de procesos 
● Gestión de clientes 
● Comercio electrónico 
● Servicios y herramientas de oficina virtual 
● Comunicaciones seguras 
● Factura electrónica 

 
La descripción de cada categoría y la solución, se puede encontrar en 
https://anf.es/kit-digital-contacto/ y https://www.anf.ac/kit-digital/  


